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El City continúa 
con su marcha triunfal 
y golea al Arsenal
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A Colombia se 
fuga el 30 % 
de los nuevos 
billetes  
Organizaciones criminales compran 
el nuevo cono hasta por Internet, y 
lo revenden en Cúcuta y Maicao. 

En Bs. 90 mil venden un billete de 
20 mil en la frontera. Contrabando 
de gasolina inicia la espiral delictiva 

ESCASEZ DE PAPEL MONEDA AFECTA A VENEZOLANOS  

CATALINA MEJÍAS: “LA 
CULTURA INDÍGENA ES 
LLAMATIVA Y COLORIDA”
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CORONA AÑOS DE SACRIFICIO
El zuliano Carlos Muñoz pasó de estar en salas de 
redacción y sets de grabaciones a ser campeón de la Serie 
Mundial con los Astros de Houston. Foto: Cortesía. Pág. 12
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 sin el servicio del Metro
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Liga española
Un Madrid desabrido 
vence a Las Palmas y se 
reencuentra con la victoria 13Foto: AFP
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Embajada chilena 
recibe como huésped 
a Freddy Guevara 
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MUNICIPALES Hoy se abre el proceso de sustitución y modi� cación de las postulaciones de candi-
datos de las elecciones municipales y comicios de gobernador del estado Zulia.

DIPLOMACIA// España y el Grupo de Lima califican la decisión del TSJ de “atentado al Estado”

Guevara se refugia 
en la embajada chilena

Analista político: 
“De no respetarse la  

‘condición de huésped’, 
pudiera pasar al rango 

de ‘exiliado’”

Kalena Dávila Méndez |�
redacion@version� nal.com.ve

L
a embajada chilena en Ca-
racas otorgó la “calidad de 
huésped” al primer vicepre-
sidente de la Asamblea Na-

cional (AN), Freddy Guevara, luego de 
su petición de protección ante la sede 
diplomática el pasado sábado. 

El Tribunal Supremo de Justiicia 
(TSJ) allanó la inmunidad parlamen-
taria del dirigente de Voluntad Popu-
lar para enjuiciarlo por incurrir, pre-
suntamente, en la instigación pública 
y otros delitos que alcanzarían penas 
de hasta 10 años de prisión. Además, 
la Asamblea Nacional Constituyente 
lo investiga por las manifestaciones en 
contra del presidente Nicolás Maduro 
entre abril y julio. 

 Guevara ingresó a la residencia del 
embajador de Chile en Venezuela para 
solicitar su resguardo, “ante lo que es-
tima inminentes amenazas a su segu-
ridad e integridad personal”, según un 
comunicado de prensa emitido por la 
cancillería de Chile en su página web.

“Conforme a su tradición huma-
nitaria, a los principios que inspiran 
nuestra política exterior y en cohe-
rencia con las decisiones adoptadas 
en similares situaciones, el Gobierno 
de Chile le ha otorgado la calidad de 
huésped de nuestra embajada”, reza el 
comunicado. 

El diputado es investigado por las manifestaciones contra Maduro entre abril y julio. Foto: Andrés Torres

CONSTITUCIÓN 
DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA
DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA
EN VENEZUELA

Redacción Política|�

Enjuiciarán a Zerpa ante tribunales ordinarios

El Tribunal Supremo de Justicia 
(TSJ) de Venezuela informó este do-
mingo que la causa del magistrado 
Ángel Zerpa, nombrado por la Asam-
blea Nacional y a quien el Poder Judi-
cial desconoce como juez, será llevada 
por la Sala de Casación Penal y no por 
tribunales militares.

La Sala de Casación Penal “se abocó 
de o� cio al conocimiento del asunto” 
contra “el ciudadano Ángel Wladimir 

Zerpa fue arrestado por el Sebin el 22 de 
agosto. Foto: Cortesía

Zerpa Aponte por la presunta comi-
sión de los delitos de traición a la pa-
tria y usurpación de funciones”, dice 
un comunicado del TSJ, donde señala 
que ordenó “la suspensión inmediata 
del curso de la causa” por parte del tri-
bunal militar que la llevaba.

Ángel Zerpa fue uno de los 33 ma-
gistrados designados por el Parlamen-
to opositor el 21 de julio.  

El TSJ reaccionó a las designacio-
nes culpando de delitos de usurpación 
y traición a la patria a los 33 magistra-
dos paralelos y Zerpa fue detenido un 

día después de su nombramiento por 
el Servicio Bolivariano de Inteligencia 
Nacional (Sebin).

El pasado 26 de agosto familiares 
del abogado informaron que Zerpa 
fue liberado bajo medidas cautelares 
tras pasar más de un mes en huelga de 
hambre.

Las autoridades judiciales prohi-
bieron al juez salir del país y le orde-
naron presentarse ante un tribunal 
cada ocho días y que no podía hablar 
con los medios de comunicación para 
declarar.  

Con el vicepresidente de la AN, 
Freddy Guevara, suman seis 
la lista de protegidos por la 
embajada chilena en Caracas. 
Los otros cinco que acompañan 
al diputado son los magistrados: 
Luis Marcano, Zuleima Del 

Valle González, Beatriz Ruiz, 
José Fernando Núñez y Helenis 
Del Valle Rodríguez. Todos 
ellos, a excepción de Guevara, 
ingresaron a la sede diplomática 
entre � nales de julio y los 
primeros días de agosto.

SEIS PROTEGIDOS
La decisión del ente judicial vene-

zolano, de allanar la inmunidad parla-
mentaria del líder de la tolda naranja, 
causó ruido ante la mirada internacio-
nal de forma inmediata. 

El Gobierno de España cali� có el 
trato judicial hacia el parlamentario 
como “un atropello contra el Estado 
de derecho y contra el principio de la 
separación de poderes”, mientras que 
el denominado Grupo de Lima, con-
formado por 12 países americanos, 
expresó que el allanamiento también 
“impide el normal funcionamiento de 
la AN legítimamente constituida a tra-
vés del voto popular”.

Según el presidente de la AN, Ju-
lio Borges, “esta medida que se toma  
contra el diputado Freddy Guevara, 
que es además el vicepresidente de la 
AN, es absolutamente política y arbi-

traria que busca seguir debilitando a 
la Asamblea Nacional”

¿Qué sigue?
El experto en política internacional 

e historiador, José “Cheo” Romero, 
sostiene que para la diplomacia inter-
nacional lo primordialmente recono-
cido de un perseguido político es su 

inmunidad parlamentaria. 
“La doctrina diplomática interna-

cional tiene varias formas de acoger a 
las personas señaladas políticamente, 
entre ellos está la ‘condición de hués-
ped’, de ‘protegido’ (...) Por eso en el 
caso de Guevara, dada su inmunidad 
parlamentaria de diputado, recibe 
esta ‘condición de huésped’, explica el 

profesor Romero.
En ese sentido, el Gobierno vene-

zolano debe tomar en cuenta el esta-
tus del diputado, quien ahora es un 
“huésped chileno”, según el también 
historiador.

“Si el Estado venezolano llegase a 
violar esta condición que el Gobierno 
chileno le ha otorgado a Guevara, in-
ternacionalmente sería visto como un 
gran violador de los Derechos Huma-
nos”.

Sin embargo, esta categoría de 
“huésped” es apenas una primera 
condición elemental. “Si el Gobierno 
persiste entonces en allanar su inmu-
nidad, la cancillería chilena podría 
otorgarle el rango de exiliado político 
o incluso podría concederle la resi-
dencia chilena”.

A juicio del experto en política in-
ternacional, el Gobierno venezolano 
reconoce que en el escenario político 
se vislumbra un “paso fuerte” para sus 
gestiones, por lo tanto, “acorralar” al 
primer vicepresidente de la AN “los 
ayuda a librarse de una amenaza”.

“La persecución de Guevara, quien 
es un radical fuerte, inhibe a otros 
opositores que no gozan de inmuni-
dad parlamentaria”, puntualiza.

En agosto, el Ministerio 
Público (MP) interpuso un 
recurso de apelación ante 

la Corte Marcial de Caracas  
con la � nalidad de que la 

justicia militar permita que 
el abogado Ángel Zerpa 

fuera juzgado por un tribu-
nal ordinario.

PETICIÓN DEL 
MP EFECTIVA

Algunos son muy 
valientes, al llamar a la 
violencia y destrucción. 

Pero cuando se hace 
justicia, huyen con 

vergonzosa cobardía

Jorge Arreaza
Canciller de la República
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Konrad Adenauer capacita a 
líderes juveniles del PIZ y PPM 

PREPARACIÓN // Carlos Alaimo habló de la ética y la formación en la juventud

E
l Partido Independiente del 
Zulia (PIZ), Pasión por Ma-
racaibo (PPM) y la Fundación 
Humanismo y Progreso apo-

yan y valoran la formación ciudadana 
para construir una ciudad de progreso 
y desarrollo.

En su compromiso con la educa-
ción y preparación de los jóvenes de 
la ciudad, el candidato a la Alcaldía de 
Maracaibo por el PIZ, Carlos Alaimo, 
participó en el cine foro Tiempos de 
Dictadura, expresando a los presentes 
que hoy la sociedad debe darle valor y 
reconocimiento social a los líderes que 
hacen aportes positivos, porque actúan 
con responsabilidad. “El liderazgo claro, 
transparente y honesto debe ser com-
pensado económicamente y aceptado 
como reconocimiento social”. El diri-
gente político dijo que desde la Alcaldía 
marabina prevalecerá el componente 
ético en la administración y lo aplicarán 

Al evento asistieron más de 100 jóvenes y líderes parroquiales. Foto: Unidad de Medios

El candidato a 
la Alcaldía de 

Maracaibo por el PIZ 
apuesta por la ética 
como componente 

transformador

Unidad de Medios |� como acción transformadora.
Alaimo acotó que cuando se acabó 

la formación en Venezuela, empezó 
la corrupción. Dijo que la Policía de 
Maracaibo no puede ganar un sueldo 
mínimo, porque no le alcanza para so-
brevivir, insistiendo que el Estado hoy 
atenta contra la ética de los venezola-
nos. “La gente que está incorporada 
con nosotros sabe que somos solidarios 
y tenemos ética y servicio en nuestra 
militancia partidista”. 

de la ambición de que nuestros jóve-
nes y líderes sean formados y tengan 
capacidad de discurso con respecto a 
la situación política en Venezuela. Es 
el segundo foro que hacemos con esta 
fundación y esperamos que para el año 

que viene hagamos un diplomado en 
Economía Social del Mercado”.

Tiempos de Dictadura
En esta actividad asistieron más de 

100 jóvenes y diferentes líderes pa-

rroquiales, también contó con la pre-
sencia de Marco Rivero, candidato a 
la Gobernación del Zulia por el PIZ, 
el diputado a la Asamblea Nacional y 
candidato a la Alcaldía de San Fran-
cisco, José Luis Pirela, la legisladora 
regional, Margaret Dumitru, el Phd. 
Gabriel Villa y el vicepresidente de or-
ganización del PIZ, Ángel Peña, entre 
otras personas. 

El presidente de la Fundación Jo-
ven Futuro, Eduardo Velazco, aña-
dió que se transmitió el documental 
Tiempos de Dictadura, para que la 
juventud marabina conozca una de las 
etapas más “nefastas” como lo fue la 
dictadura de Marcos Pérez Jiménez: 
“Abordamos el tema de los gobiernos 
autoritarios, la presión y censura ha-
ciendo una retrospección de aquella 
época y lo que la juventud es hoy. De-
ben tomar en cuenta la participación 
ciudadana, deben saber que no votan-
do alargan la situación que afecta a 
Venezuela”. 

La actividad se realizó 
en conjunto con las fun-
daciones Joven Futuro 
y Konrad Adenauer, 
según el PIZ

Oscar Ali Moncayo, secretario gene-
ral del PIZ y gerente general de la Fun-
dación Humanismo y Progreso, dijo que 
esta actividad se realizó en conjunto con 
las fundaciones Joven Futuro y Konrad 
Adenauer. “Estos talleres forman parte 
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AGUINALDOS A través del Decreto Presidencial 3.142, publicado en la Gaceta O� cial Extraordinaria 41.270, 
se o� cializa el pago de 120 días de aguinaldos a trabajadores de la administración pública.

CONTRABANDO // Expertos advierten que con el nuevo billete de 100 mil pasará lo mismo 

Piden Bs. 90 mil por billete 
de Bs. 20 mil en Colombia

Más del 30 % de los 
nuevos billetes se 

desvían a Cúcuta y 
Maicao. Venezolanos 

revalorizan con pesos

Ernesto Ríos Blanco |�
redaccion@version� nal.com.ve

P
arece que no hay manera de 
frenar el contrabando de los 
billetes venezolanos, cuyas 
modalidades han sido perfec-

cionadas y ahora usadas con las piezas 
del nuevo cono monetario. 

Es un tema de “revalorizar” los 
ahorros canjeando de bolívar a peso, 
porque en Colombia, con 300.000 
bolívares adquieres 40.000 pesos que 
rinden más que los 300.000 en Vene-
zuela. En la frontera lo que impera es 
el “emprendedor” del billete, porque 
de alguna manera resuelve un tema de 
liquidez, escasez y carestía.

El economista y analista Carlos Es-
cobar Nader revela un elemento con 
epicentro en Maracaibo y extensión 
hacia Colombia: “El 30 % del circulan-
te -en Maracaibo- y el 20 % en los es-
tados fronterizos responden al trá� co 
de gasolina; los bachaqueros, con sus 
broncos, caprices y tritones, venden 
gasolina a lo largo de 60 kilómetros, 
después del río Limón, en Mara, reci-
ben el pago en efectivo y ahí comienza 
la espiral”.

Escobar detalla que “el efectivo que 
reciben por el combustible lo venden 
al 20 % a casas de empeños o comer-
cios que se prestan y ellos a su vez ven-
den al ciudadano los billetes, también 
a un 20 o 30 % el ciudadano va con 
el efectivo a comprar mercancía en 
Las Pulgas y los comerciantes de Las 
Pulgas pagan con ese efectivo la mer-
cancía que traen de Colombia y así cir-
cula el billete sin ingresar a la esfera 
bancaria”.

Oniel González viaja constante-
mente a Cúcuta y relata que “el pro-
blema del billete venezolano es que 
cuando llega a Colombia allí se queda, 
porque allí lo venden bastante más 
caro, a porcentaje sobre el 30 % y en 
efectivo la gente da hasta 90 mil bolí-
vares por una pieza de 20 mil, y luego 
cambian a pesos y a dólares”.

Organizaciones colombo-venezola-
nas le encontraron la vuelta al contra-
bando del billete a sabiendas de que en 
Venezuela el circulante es escaso y al 
Gobierno, pese a sus planes, se le salió 
de control combatir estas ma� as.

Compras por Internet
Una modalidad reciente es la ad-

quisición del billete de 10 mil y 20 mil 
por Internet. Grupos de Facebook, 
WhatsApp y con mayor énfasis pá-
ginas de transacciones electrónicas, 
ofrecen 36 dólares por un billete de 20 
mil, ¿por qué?

Siguen los decomisos de billetes del nuevo cono en la frontera sin que se ponga freno al contrabando. Foto: Cortesía

La Sudeban explica que tras sacar 
el dinero venezolano, se cambia en 
Colombia por pesos sin necesidad de 
hacerlo previamente en dólares. La 
convertibilidad del bolívar en Colom-
bia es legal desde el año 2000.

La Superintendencia agrega que 
se establece una doble tasa sobre el 
intercambio monetario: la o� cial y la 
aplicada para las fronteras. En este 
caso, la moneda venezolana es cam-
biada por pesos en Colombia con los 
que se compran nuevamente bolívares 
en Venezuela. De esas complejas ope-
raciones surge una ganancia de entre 
25 y 30 % por cada mil pesos cambia-
dos en tierra venezolana.

El Ceofanb informó que en los úl-
timos meses se han incautado en la 
frontera más de 2.300 millones de bi-
lletes del nuevo cono, una cifra consi-
derable tomando en cuenta la escasez 
de efectivo circulante en Venezuela.

¿Billete intangible?
En una encuesta realizada por el 

diario Los Andes, el 92 % de los con-
sultados en Táchira dijeron no obte-
ner con regularidad billetes del nuevo 
cono y el 52 % de ellos expresaron 
haber pagado un porcentaje de cobro  
de comisión de entre 20 y 30 % por la 
obtención de billetes de Bs. 10.000 y 
20.000.

“Necesitaba efectivo para la com-
pra de una motocicleta, un amigo me 
dijo que en Facebook y un grupo de 
WhatsApp lo ofrecían y fue por allí 
que logré reunir el dinero, me cobra-
ron el 25 %, perdí un poco, pero no 
tenía más opción”, comentó Celmira 
González en el Táchira.

Venezolanos llevan altas sumas de 
dinero en billetes nuevos, con la inten-
ción de “percibir un mejor pago de la 
moneda, para comprar productos es-
casos o para ganarle al canje: “Yo viajo 
tres veces por semana, compro lo nece-
sario y el resto lo cambio y le ganó bien. 
La ganancia puede ir desde los 300.000 
bolívares, todo depende de lo que trai-
ga”, señaló un ciudadano a las afueras 
de una casa de cambio en Maracaibo.

El analista Carlos Escobar critica 
que aún sigan circulando billetes 
del viejo cono que solo sirven 
para pagar gasolina y no en todos 
los dispensarios. Señaló además, 
que, pese a que fue anunciado, 
no existe al día de hoy circulante 
de monedas. Añadió que aún 
no terminan de llegar al país las 
denominaciones faltantes del 

nuevo cono monetario. “¿Por qué 
sacan ahora un billete de 100 mil y 
no uno de 50 mil?”.
El economista Carlos García señala 
que mientras el BCV no asuma 
su rol como ente autónomo y 
regulador de la política monetaria, 
no tendrá ninguna repercusión, 
más que en el incremento del 
contrabando el que se saquen 

nuevos billetes: “Si no se resuelve 
lo del control cambiario, pasará con 
el de 100 mil lo que pasó con el de 
100 y pasa con el de 20 mil”.
El diputado y economista José 
Guerra señaló que el nuevo billete 
de 100 mil tiene un error básico de 
impresión: “Debe decir 100.000 en 
números, les da pena ponerle los 
ceros al lado, pero es lo correcto”.

...Y SALIÓ EL BILLETE DE 100 MIL, ¿PASARÁ LO MISMO?

El negoción
En la página web se ofrece moneda 

que supuestamente no ha circulado 
aún en Venezuela. Usuarios de la red 
rea� rman que cada billete de 20 mil 
tiene el valor de 36,99 dólares y estos 
son canjeados o vendidos a organiza-
ciones criminales que los llevan a Co-
lombia y allá los revenden a sabiendas 
de que en Venezuela existe una com-
pleja restricción para conseguir efecti-
vo, fundamentalmente del nuevo cono 
monetario.

Estos dos elementos; el contraban-
do de gasolina, que se negocia todo en 
efectivo y la venta por Internet desba-
rató los planes de control del Gobierno 
sobre la migración del billete, re� ere 
el economista Carlos Escobar Nader.

“Cuando te vas acercando a Para-
guachón, comienzas a ver las mesas 
donde venden los billetes venezola-
nos, en su mayoría de 50, 100, 500, 
10.000 y 20.000, es un suplicio con 
las alcabalas, pero la gente corre el 
riesgo”, comenta Oniel González.

Pero, ¿quién impulsa el ilícito?

300
mil bolívares es la 
ganancia mínima 

por canjes en 
Colombia

Un rompecabezas
Escobar Nader menciona varios 

elementos que alimentan el contra-
bando: “Los convenios que � rmó el 
gobierno de Arias han incrementado 
la actividad económica en el sector 
informal con el ingreso de mercancía 
de origen colombiano, la cual, por el 
tema del control cambiario, solo se 
paga en moneda nacional y en efec-
tivo, pero además el nuevo cono sim-
pli� có el pago con menor cantidad de 
billetes”.

Agregó que “mientras en Colombia 

se siga facilitando la compraventa de 
billetes en la calle, la comercialización 
no parará, el billete se revende caro”. 

Precisa que “las informalidades del 
Seniat y los registros de comercializa-
ción de mercados importantes (Mer-
casur, La Curva, Periférico La Limpia, 
Las Pulgas) hacen que el 90 % de las 
transacciones sean en efectivo”.

Como colofón se suma lo costoso 
de adquirir el equipamiento tecnoló-
gico para transacciones electrónicas, 
y la inestable plataforma tecnológica 
con notables fallas, todo lo cual, favo-
rece el contrabando de extracción y la 
migración de billetes hacia Colombia 
para su reventa a un alto precio.

De las ganancias
Según datos de la Superintendencia 

de las Entidades Bancarias (Sudeban), 
el 30 % de los bolívares se desvía hacia 
la frontera con Colombia. Autoridades 
venezolanas denunciaron que se utili-
za la moneda nacional para lavado y 
falsi� cación, pero los usuarios repor-
tan que es la reventa lo que impera.

del circulante de efectivo, en 
Maracaibo, responde al trá� co 

de gasolina en sus distintas 
modalidades

30 %
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LUNES BANCARIO La Superintendencia de Bancos (Sudeban) estableció este lunes como feriado ban-
cario, por celebrarse el Día de Todos los Santos el pasado 1 de noviembre.

Salvar un embarazo de riesgo 
cuesta Bs. 360 mil semanal 

ESCASEZ // Farmacias de Maracaibo tienen un año sin recibir despacho de progesterona

La hormona, usada 
para reducir el 

riesgo de aborto, 
es revendida 

informalmente a 
precios elevados

A 
rnoldo Peinado, de 23 años, 
recorre siete farmacias en 
Maracaibo; de norte a sur. 
En todas, recibe la misma 

respuesta: No hay utrogestan, pro-
gendo o geslustin, en ninguna de sus 
presentaciones. 

Estos fármacos contienen pro-
gesterona, hormona que permite al 
endometrio prepararse para recibir 
al embrión. María Gutiérrez, de 41 
años, esposa de Arnoldo, tiene 7 se-
manas de gestación y tras un fuerte 
dolor pélvico, su ginecólogo le recetó 
el medicamento, porque su cuerpo no 
produce los niveles adecuados de esta 
sustancia. 

“El médico nos dijo que corríamos 
el riesgo de perder al bebé. Tuvimos 
que pagar 360 mil bolívares en efecti-
vo a un ‘bachaquero’ por 15 pastillas de 
utrogestan”, cuenta el futuro padre. 

La dotación solo cubre 7 días de 
tratamiento. En una semana deben 
adquirir otra vez el fármaco, que Ma-
ría debe tomar dos veces al día por dos 
meses, según la prescripción médica.

Desde hace un año, en las farmacias 
no surten la progesterona de forma 
regular, comenta Ángela Salas, far-
maceuta encargada de una reconocida 
droguería del centro de Maracaibo. 

“Este es un tratamiento que no 
puede esperar. La forma más rápida 
de conseguirlo es con los ‘bachaque-
ros’, pero el precio es impagable para 
mujeres y familias de escasos recur-
sos”, asegura la farmaceuta.

 El panorama se torna difícil para 
María y Arnoldo. La pareja se sostie-
ne con dos salarios mínimos  y los dos 

meses de medicamento suman unos 
2 millones 880 mil bolívares -equiva-
lentes a 16 sueldos mínimos de 177 mil 
507 bolívares-. 

“Queremos comprar todo el medi-
camento necesario antes de que los 
revendedores los aumenten o se les 
acabe. Me siento frustrado por no con-
seguir la hormona en las farmacias y a 
un precio accesible”, a� rma Peinado. 

Es necesario
Las mujeres que presentan un em-

barazo amenazado por la de� ciencia 
del cuerpo lúteo -encargado de produ-
cir la progesterona durante las prime-
ras 12 semanas de gestación, hasta que 
su función es realizada por la placenta-, 
deben tomar rigurosamente la hormo-
na; de lo contrario se incrementa la po-
sibilidad de perder el embrión, explica 
el ginecobstetra, Ángel Pulgar. 

Durante las primeras seis semanas 
del embarazo, Daniela Restrepo, de 30 
años, vivió una situación igual a la de 
María: No conseguía progesterona.  

“Indagando en las redes sociales, 
encontré un vendedor que tenía dos 
empaques vencidos de progendo, de 15 
pastillas y cada uno me costó 50 mil”, 
relata la mujer. 

Daniela consultó la medida con su 
obstetra, quien dio su aprobación para 
que tomara el tratamiento con la fecha 
de caducidad, expirada en agosto de 
este mismo año. 

Según Pulgar, también experto en 

medicina fetal, tanto las hormonas 
como cualquier medicina no es reco-
mendable tomarlas luego de su cadu-
cidad. “No tienen la misma efectividad 
en el organismo”, resalta. 

A pesar del temor de Daniela de 
afectar al feto con medicamentos ven-
cidos, el tratamiento le sentó bien. Su 
embarazo, a sus 10 semanas, se desa-
rrolla con normalidad. 

“Me dio miedo al principio, pero 
no tuve otra alternativa porque no se 
consigue ese medicamento. Era eso o 
correr el riesgo de que mi bebé no se 
salvara”, admite. 

Uso y abuso
Pulgar asevera que actualmente 

los médicos recetan la progesterona a 
cualquier embarazada que tenga dolor 
o sangrado, sin hacerle un examen  de 
sangre para evaluar la presencia de la 
hormona y determinar si es necesaria 
la ingesta del fármaco, lo que incre-
menta la demanda del medicamento. 

Para el experto en obstetricia, “es 
importante el diagnóstico acertado de 
las causas que originan la posible pér-
dida gestacional durante el primer tri-
mestre del embarazo. También puede 
ser causado por alteraciones uterinas, 
trastornos endocrinos e inmunológi-
cos, alteraciones cromosómicas o ge-
néticas del feto”. 

María y Arnoldo siguen juntando 
de poco en poco para comprar el utro-
gestan. “Ambos trabajamos, pero con 
nuestros sueldos no alcanza ni para 
cubrir otra caja del medicamento”.

El dinero para comprar las pasti-
llas de la segunda semana se los rega-
ló un familiar. Durante los próximos 
dos meses, su vida gira en torno a las 
ganas de salvar la vida de su bebé, 
mientras la dotación disminuye con el 
pasar de los días y la hora de comprar 
más se acerca. 

En el sector La Ensenada, del mu-
nicipio La Cañada de Urdaneta, la 
presencia de la Virgen del Rosario de 
Chiquinquirá, a través de una réplica 
del retablo que data de 1814, también  
iluminó a sus � eles marianos durante 
una representación de la tradicional 
Bajada. 

La Virgen de Nuestra Señora de Chiquinquirá 
baja de su altar en La Cañada

Madres deben pagar dos sueldos mínimos semanal por cada blíster de progesterona. Foto: Javier Plaza

La parroquia representó la Bajada de La 
Chinita. Foto: Cortesía / José González

Enmillyn Araujo |�
redaccion@version� nal.com.ve

Paola Cordero |�
La réplica del retablo 
de La Chinita existente 
en la iglesia La Enseña-
da data del año 1814, 
aproximadamente

Ángel Pulgar
Ginecobstetra

Este tratamiento es indispensable para salvar el embarazo, 
siempre y cuando el organismo de la mujer realmente no 
produzca los niveles su� cientes de progesterona 

El pasado sábado 4 de noviembre, 
la parroquia Nuestra Señora de Chi-
quinquirá, en La Cañada, preparó la 

ceremonia como un gesto de gratitud 
a Dios y a los devotos de la Virgen, se-
gún el padre Henry Tapia, párroco del 
templo de La Ensenada. 

Al igual que en suelo marabino, con 
la Bajada se dio inicio a las festivida-
des de cada año en honor a La Chinita, 
que continuarán con la celebración de 
eucaristías y del aniversario mariano, 
el 18 de noviembre. 

El próximo domingo, la procesión 

lacustre con la replica de “La China”, 
llegará al municipio por el muelle Alí 
Primera de Pdvsa, para encontrarse 
con la imagen de La Chinita Ensena-
dera, como le conocen los � eles oriun-
dos de la zona.

“Este es un acto de fe y una cere-
monia que con mucho cariño, esfuer-
zo y dedicación la parroquia prepara 
para honrar a nuestra madre”, señaló 
el párroco.

sueldos mínimos se 
deben invertir en dos 
meses de tratamiento

16
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AFP/ EFE |�

Tiroteo en iglesia 
de Texas deja 26 muertos 

Un total de 26 personas murieron 
ayer cuando asistían a un servicio do-
minical en un templo baptista de una 
pequeña localidad de Texas, debido a 
los disparos que un hombre hizo en su 
interior aparentemente con un ri� e de 
asalto semiautomático.

El autor de los disparos, identi� cado 
como Devin Kelley, un hombre blanco 
de 26 años, murió después de enlutar a 
la población de Sutherland Springs, de 
menos de 500 habitantes.

Se desconoce por ahora si pereció 
por disparos de la policía o se quitó la 
vida, de acuerdo con el portavoz de la 

O� cina del Alguacil del Condado Gua-
dalupe, Robert Murphy.

El � scal general de Texas, Ken Pax-

Los testimonios recogidos por medios estadounidenses señalan que un hombre ingresó al cen-
tro religioso disparando indiscriminadamente. Foto: BBC Mundo

ton, informó a Fox News que son de 25 
a 27 los fallecidos y un número mayor 
los heridos en el tiroteo en el templo 
First Baptist Church.

La primera víctima mortal identi� -
cada es una chica de 14 años, Annabel 
Pomeroy, hija del pastor del templo, 
Frank Pomeroy. 

El autor del tiroteo escapó del lugar 
en su automóvil, el cual pudo verse en 
imágenes de televisión en medio de un 
campo y con varios agentes y peritos 
policiales trabajando a su alrededor.

Fue perseguido por la policía has-
ta ese lugar, a 11 millas (17 Km.) de la 
localidad, que está situada a 30 millas 
(45 kilómetros) de San Antonio.

El representante demócrata por 

Texas, Vicente González, dijo que Su-
therland Springs es una localidad rural 
de mayoría de población anglosajona. 
Los latinos representan 20 % del total. 
“Lo ocurrido es otra tragedia nacional. 
Esto cruza las líneas raciales y de par-

tidos, las zonas urbanas y rurales”, se-
ñaló para indicar que el Congreso debe 
estudiar por qué está ocurriendo esta 
“epidemia” y buscar soluciones a la 
violencia de las armas de fuego.

20
personas resultaron heridas 

en el tiroteo. El hecho ocurrió 
ayer a las 11:30 hora local 

(17:30 GMT) en la localidad de 
Sutherland Springs
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Hospital Coromoto 
recibe equipo 
de Hemodinamia 

Expenden 
alimentos en 
Marcial Hernández

Redacción Ciudad // El pre-
sidente de Corpozulia, Francisco 
Arias Cárdenas, informó sobre un 
convenio entre Pdvsa Occidente 
y el Hospital Coromoto de Mara-
caibo, que permitió la adquisición 
de un equipo de Hemodinamia de 
última generación con el que se 
brindará atención al personal de  la 
petrolera, servidores públicos y a 
los pacientes en general.

Con este angiógrafo podrán rea-
lizarse cateterismos, tratamientos 
de ablación de tumores renales, 
hepáticos, y otros órganos, sellar 
aneurismas cerebrales, entre otros 
procedimientos de alta compleji-
dad.

Redacción Ciudad // El pa-
sado sábado una nueva jornada de 
venta de alimentos a precio justo 
se realizó en la segunda etapa del 
sector Zona Industrial, de la pa-
rroquia Marcial Hernández de San 
Francisco, donde se expendieron 
50 toneladas de productos perte-
necientes a la cesta básica. 

Más de 8.000 familias de la 
jurisdicción tuvieron la oportuni-
dad de adquirir diversos tipos de 
pescado, harina, pasta, mayonesa, 
mantequilla, frutas, legumbres y 
verduras, todo con el 50 % de des-
cuento en base al costo real de los 
productos. 

Estas jornadas se realizan de 
forma semanal en el municipio. 

BREVES //

Doscientos mil usuarios 
sufren paralización del Metro

Hoy se cumplen 17 
días de paro en la 

empresa de transporte 
socialista por parte 

de los trabajadores. 
Marabinos se quejan 

por la falta de servicio

Paola Cordero |�
pcordero@version� nal.com.ve

Los usuarios esperan el poco transporte que pasa en las adyacencias de las estaciones del Metro. Foto: Alejandro Paredes PérezY
a van 17 días desde que los 
trabajadores del Metro de 
Maracaibo se declararon en 
protesta laboral. La línea 

férrea y los buses de Metromara no 
están ejecutando las rutas desde el 
pasado 20 de octubre, dejando a 200  
mil usuarios, aproximadamente, por 
día, sin transporte público. 

La bandera de Venezuela sigue col-
gada en el frente de la sede adminis-
trativa de la empresa de transporte en 
la estación de Altos de La Vanega y los 
obreros siguen cumpliendo horario.

Para llegar a su trabajo en la ave-
nida La Limpia, Andrés Torres, de 26 
años, camina desde su casa, en Saba-
neta, hasta el centro de Maracaibo.

Cuando el Metro funciona sale de 
su casa a las 7:00 de la mañana, para 
llegar a las 8:00 a. m. a su destino. 
Tras el paro, debe salir unos 40 minu-
tos antes, para realizar el recorrido a 
pie. 

“Demoro entre 10 a 15 minutos 
cuando camino rápido. Todas las 
mañanas se ve el montón de gente 
haciendo el mismo recorrido, porque 

es difícil conseguir transporte en la 
zona”, comentó el usuario. 

Andrés pre� ere caminar, para aho-
rrarse los 1.200 bolívares que cobran 
los carritos, vanes y busetas que mo-
vilizan a la gente por Sabaneta hasta 
el centro. 

“En el Metro, últimamente, no pa-
gábamos nada y cuando cancelábamos 
eran solo 4 o 5 bolívares. Deberían sol-
ventar eso rápido, porque somos mu-

chos los afectados con esto”, señaló.

Sin conciliación
Hasta los momentos, la empresa no 

ha establecido acuerdos con los em-
pleados para subsanar la situación en 
la entidad. 

El personal está solicitando el pago 
de retroactivos laborales pendientes 
desde el 2016, así como dotación y 
equipamiento de implementos de tra-

bajo y el rescate de la � ota de buses 
que hasta los momentos se encuentra 
inoperativa en un 98 %. 

En pronunciamientos anteriores, 
Adrián Barrios, secretario general del 
sindicato de trabajadores, indicó que 
en esta oportunidad no cederían ante 
“acuerdos de palabra y � rma”, sino 
que solo retomarían sus funciones 
hasta que sus exigencias fueran eje-
cutadas.

PROTESTA // Empleados del sistema de movilización exigen pagos de retroactivos laborales

José Villalobos
Usuario

Ailen Salinas
Usuaria

Jairo Gómez
Usuario

Nos vemos  muy afectados por la falta 
del Metro. Tenemos que pagar hasta 
tres y cuatro pasajes en carrito, cuan-
do en el tren pagábamos 4 bolívares.

Espero que pronto solucionen la 
situación en el Metro, porque los que 
sufrimos somos los pasajeros. Ese es 
un servicio muy importante.

Padecemos todos los días para ir a 
nuestros trabajos, además de que gas-
tamos mucho más en pasajes. Debe-
rían pagarles pronto a los empleados.
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EXPEDIENTE Nº57.946
CARTEL DE NOTIFICACION

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
EN SU NOMBRE

EL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCAN-
TIL Y DEL TRÁNSITO DELA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO 
ZULIA.

HACE SABER
    A la sociedad mercan�l PEPSI-COLA VENEZUELA  C.A, cuya úl�ma 
modi�cación estatutaria fu inscrita por ante el Registro Mercan�l Se-
gundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Mi-
randa en fecha 26 de sep�embre de 2000, bajo el Nº 35, tomo 223-A 
Sgdo, y/ o en las personas de sus apoderados judiciales MARIA INES 
LEON , MAUREN CERPA , ANDREINA RISSONM SAUL CRESPO, MARIANA 
VILLASMIL, MONICA MANTILLA, ANAIS MONTERO, GUSTAVO PATIÑO, 
CARLA TANGREDI, KAREN OCANDO, LISEY LEE, RICARDO MALDONA-
DO, ANIBAL BELLO, MARIA FERNANDEZ, MARIA ALEJANDRA INFANTE, 
FRANCYS PEREZ, ELISABETTA PASTA, MASSIEL MOLERO, OLYRAMOS, 
MARIA PATIÑO Y LISSETTE GOMEZ,  inscritos en el Inpreabogado bajo 
los Nº89.391, 83.363, 108.576, 106.825, 117.347, 130.352, 133.048, 
129.089, 129.089, 142.955, 142.940, 84.322, 111.360, 219.336, 83.331, 
138.828, 224.391, 201.667, 174.597, 70.545, 224.265, respec�vamen-
te , que en el juicio de CUMPLIMIENTO DE CONTATO Y COBRO DE BO-
LIVARES,  seguido en su contra por la sociedad mercan�l TRANSPORTE 
Y FLETES OCCIDENTE C.A,  inscrita en el Registro Mercan�l Tercero del 
Estado Zulia en fecha 08 de junio de 2009, anotado bajo el Nº 02, tomo 
57-A, este tribunal en fecha 08 de diciembre de 2016, dicto sentencia 
Nº452, ordenando su no��cación. Se le advierte que si transcurrió el 
término de DIEZ (10) días, contados a par�r de la PUBLICACION y CON-
SIGNACION del presente cartel, se le tendrá por no��cada, de confor-
midad con lo establecido en el ar�culo 233 del Código de Procedimien-
to Civil. Publíquese en el diario de mayor circulación del domicilio del 
demandado, en Una (01) SOLA OPORTUNIDAD. Maracaibo, en fecha 18 
de octubre de 2017.207º y 158º.

EL JUEZ,
ABG. ADAN VIVAS SANTAELLA 

LA SECRETARIA
ABG. ARANZA TIRADO PERDOMO

CONDOMINIO EDIFICIO MANATARA
RIF. J-30767822-4
Sra. CONSUELO DE ROMERO
Propietario Apartamento 15B
Edi�cio Mantara

Ante todo reciba un cordial saludo, de parte de esta administración.
A con�nuación enviamos el Primer Aviso de Cobro
Relación de Deuda al 04/11/2017                                                                              bs.
Cuota Ordinaria Abril 2017                                                                                    27.183,33
Cuota Ordinaria Mayo 2017                                                                                   34.100,00
Cuota Ordinaria Junio 2017                                                                                   39.766,67
Cuota Ordinaria Julio 2017                                                                                    46.633,33
Cuota Ordinaria Agosto 2017                                                                                50.566,67
Cuota Ordinaria Sep�embre 2017                                                                       52.883,33
Cuota Ordinaria Octubre 2017                                                                             68.330,00
Cuota Ordinaria Aprobada en fecha 28/01/2017                                            100.000,00
Cuota Ordinaria Aprobada en fecha 09/05/2017                                             50.000,00
Cuota Ordinaria Aprobada en fecha 09/06/2017                                            165.000,00
Cuota Especial de fecha 19/09/2017 para adquisición de protectores      100.000,00
 e instalación                                                                                                          

Total Deuda:                                                                                                           734.463,33
LA ADMINISTRACION                                                                                                 

MARACAIBO, 06 DE NOVIEMBRE  DEL 2017 CONVOCATORIA
Se convoca a todos los propietarios del condominio edi�cios  Jardines las Delicias, ubicado 
en la avenida 15 con calle 67B a una Asamblea Extraordinaria que se efectuara el día Sábado 
11 de Noviembre del 2017 a las 2:00PM en el área del Salón de Reuniones del Edi�cio, los 
Puntos a Tratar son los siguientes.

INFORMACION PARA APROBACION DE CUOTA DESTINADA A SATISFACER GAS-1- 
TOS EXTRAORDINARIOS.
DISCUSIÓN DE AUMENTO DE CUOTAS ORDINARIDE CONDOMINIO.2- 

Nota: En caso de no haber quórum necesario para la primera Convocatoria, se 
llama a una Segunda para el día Lunes 13 de Noviembre del  2017, a las 2:00PM 
y en caso de no haber quórum en la Segunda Convocatoria, se realizará una 
Tercera y Úl�ma para el día Martes 14 de Noviembre del 2017, a las 2:00PM., 
En el lugar arriba señalado
Se invita a todos los propietarios que quiera presentar presupuesto o propuesta 
relacionadas a los Gastos Mensuales, puede presentarlos el día de la Reunión.
LA JUNTA DE CONDOMINIO/ LA ADMINISTRACCION.
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RICKY RECIBE PREMIO La estrella boricua fue honrada con el premio Corazón Latino, el cual reconoció la 
labor humanitaria del cantante tras la tragedia del huracán María.

Cultura española apuesta 
por el arte indígena

D
esde “La Madre Patria”, Es-
paña, la artista contemporá-
nea Catalina Mejías trajo su 
ingenio y musa para fusio-

narla con los coloridos trabajos textiles 
de las manos artesanas de las comuni-
dades indígenas venezolanas.

En febrero, en la sala 4 del Museo 
de Arte Contemporáneo del Zulia (Ma-
czul), se presentará el proyecto de la 
artista, nacida en Jerez. La obra será 
diseñada por la española y confeccio-
nada por tejedores wayuu con los que 
compartirá durante su residencia inter-
nacional en Maracaibo. 

“La cultura indígena es colorida y 
llamativa. Es algo con lo que tenemos 
poco contacto en España”, comentó 
Mejías, durante una entrevista con 
Versión Final.

Venezuela es el primer país latino-
americano con el que la jerezana tiene 
contacto artístico. Sus obras se mueven 
entre la video instalación -expresión ar-
tística que utiliza el video como compo-
nente central, relacionando la imagen 
videográ� ca con objetos y materiales- y 
la arquitectura. 

“Suelo usar el video como un ele-
mento matérico que actué sobre piezas 
escultóricas”, explicó. 

Sin embargo, para el proyecto que 
emprende junto a comunidades, prin-
cipalmente de Mara, se basará más en 
una pieza textil fundamentada en su 
experiencia humana entre las diferen-
tes etnias. 

“Ya establecí contacto con varias per-
sonas de la etnia Wayuu y seguiremos 
investigando para que el diseño sea lo 
más nutrido posible”, señaló la artista 
que partirá a su natal España una vez 

INTERCAMBIO //  Maczul capta talentos a través de las residencias internacionales

Catalina Mejías 
fusiona sus obras 
contemporáneas 
jerezanas con la 

artesanía textil de las 
comunidades wayuu  

Paola Cordero |�
pcordero@version� nal.com.ve

La artista española Catalina Mejías se mezcla entre las culturas indígenas para diseñar un 
proyecto textil. Foto: Juan Guerrero

A pesar de las di� cultades, 
el arte debe hacerse 

espacio. Hay que apostar 
por seguir haciendo y 

transformar la carencia en 
virtudes

Catalina Mejías
Artista contemporánea

Vanessa Chamorro|�

Experiencias BOD celebra 
su 4º aniversario

Toda una experiencia gastronó-
mica disfrutaron asociados y aliados 
a Experiencias BOD, en una velada 
realizada en Il Cielo Ristorante, ubi-
cado en el Hotel Intercontinental, con 
motivo del cuarto aniversario del pro-
grama que premia a sus clientes más 
leales. 

La ocasión estuvo armonizada con 
cocteles y siete exquisitos platos, pre-

Beatriz Romero; María Gabriela Ramírez, ejecutiva de Experiencias BOD; Yineska Soto, geren-
te comercial de Experiencias BOD e Inés Chávez. Fotos: Cortesía/Andreína Contreras

culmine el bosquejo de la pieza. 
“Me gustaría estar acá para la ex-

posición. Espero que las condiciones 

se den, lo que es seguro es que guiaré 
el proyecto desde donde esté”, reveló 
Mejías. 

parados por el reconocido chef Carlos 
Hernández Coll. “Decidimos invitar 
a nuestros más � eles clientes y a los 
propietarios de los establecimientos 
aliados al programa (Ciao, Asaos Grill, 
Murano, Il Cielo) porque es gracias a 
ellos que este programa ha llegado 
tan lejos; ellos hacen vida y forman 
parte día a día, con nosotros en lo que 
es la dinámica del programa”, expresó 
Yineska Soto, gerente comercial de la 
zona occidente de Experiencias BOD.

Este programa ofrece, como su 

nombre lo indica, experiencias a sus 
clientes en las áreas gastronómicas 
y de turismo, con una gran variedad 
de descuentos en más de 400 esta-
blecimientos comerciales en el país. 
Asimismo, los clientes pueden dis-
frutar de citas gourmet, catas, clases 
de cocina, degustaciones, entre otras 
actividades, siempre con los mejores 
precios. “Experiencias BOD es un 
programa de � delidad para tarjetaha-
bientes del Banco Occidental de Des-
cuento”, añadió Soto. 

Los clientes obtienen precios es-
peciales con descuentos que van des-
de el 10 al 30 % en una selección de 

restaurantes, presentando la tarjeta 
del programa Experiencias y pagando 
con las tarjetas de crédito del BOD.

Sin dudar
A pesar de los comentarios negativos 

acerca de la situación política, económi-
ca y de seguridad en Venezuela, la espa-
ñola no dudó en traer su arte. “Estuve 
dispuesta desde el primer momento, 
porque quería experimentar de primera 
mano lo que aquí sucede. Hasta ahora 
me he sentido acogida por muchas per-
sonas talentosas”, enfatizó.
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 Exp. 4184

JUZGADO AGRARIO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA 

Maracaibo, lunes nueve (09) de octubre de dos mil diecisiete (2017) 
207º y 158º. 

EDICTO 
SE HACE SABER:

A los herederos desconocidos de la causante JESÚS MARÍA PAZ DUARTE, quien fue vene-
zolano, portador de la cédula de iden�dad número V-3.468.722, domiciliado en el muni-
cipio San Francisco del estado Zulia; que deben comparecer ante este Juzgado dentro de 
los noventa (90) días con�nuos, siguientes a la constancia en actas de haberse cumplido la 
úl�ma formalidad prevista en el ar�culo 231 del Código de Procedimiento Civil, a los �nes 
darse por citados, en cualquiera de las horas des�nadas por este Juzgado para despachar, 
vale decir, de ocho y treinta minutos de la mañana (8:30 a.m.) a tres y treinta minutos de la 
tarde (3:30 p.m.); en relación al juicio que por PARTICIÓN DE COMUNIDAD HEREDITARIA Y 
ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO, siguen los ciudadanos UNALDO HUMBERTO URDANETA DUAR-
TE, ARNALDO EMIRO URDANETA DUARTE, OSWALDO DEL CARMEN URDANETA DUARTE, 
ILBA RITA GODOY URDANETA, AIXA KARINA GODOY URDANETA, AWILDA DEL C. GODOY 
URDANETA y JONATHAN J. GODOY URDANETA, venezolanos, mayores de edad, iden��cados 
con las cédulas de iden�dad números V-1.076.318, V-1.655.007, V-1.595.381, V-9.721.946, 
V-9.718.129 y V-14.305.164, contra los ciudadanos CECILIA ELENA ROMERO, JOSÉ LUIS 
URDANETA ROMERO, LUIS ADOLFO URDANETA ROMERO, RICARDO ALBERTO URDANETA 
ROMERO, JESÚS ANTONIO URDANETA ROMERO, CARMEN MILDRED MARTINEZ GONZÁLEZ 
viuda del de cuyus FERNANDO URDANETA ROMERO, MARIA EUGENIA URDANETA ROMERO, 
RAFAEL ARTURO URDANETA ROMERO, ANA CECILIA URDANETA ROMERO, ANA LUISA UR-
DANETA ROMERO, y venezolanos, mayores de edad, iden��cados con la cédula de iden�dad 
número V-1.066.356, V-2.466.692, V-3.467.523, V-7.685.299, V-7.687.689, V-4.592.326, V3-
.524.487, V-7.685.300, V-7.631.343 y V-7.639.300, 

EL JUEZ PROVISORIO,

ABG. MARCOS ENRIQUE FARIA QUIJANO

EL SECRETARIO,

ABG. CARLOS ANDRES ALBONOZ CHACÍN.

 REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
ESTADO ZULIA 

CONCEJO MUNICIPAL BOLIVARIANO DE SANTA RITA

En ejercicio de la facultad que le con�ere el Artículo 175º de la Constitución de la República Boli-
variana de Venezuela, en concordancia con el Ordinal 5º del Artículo 4º, Ordinal 2º del Artículo 54, 
Artículo 92º y Ordinal 23º del Artículo 95º de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, dicta el 
siguiente acuerdo:

Acuerdo Nº 040-2016

C O N S I D E R A N D O:
Que la ciudadana: IVANA EVELYN CARDENAS REYES, Venezolana, mayor de edad, soltera, Titu-
lar de la Cédula de Identidad  Número: V- 18.370.027, domiciliada: en la jurisdicción del Municipio 
Santa Rita, Estado Zulia, en fecha 01-04-2014, solicito en compra un Terreno Ejido, ubicado en: 
CALLEJON NELSON CARIDAD ENTRANDO POR CALLE 3B (LOS CARIDAD), S/N, SECTOR 
LA VERA, PUNTA IGUANA SUR, PARROQUIA JOSE CENOBIO URRIBARRI, MUNICIPIO SAN-
TA RITA, ESTADO ZULIA.
Constante de un área de: 361.26 M2, cuyos linderos son los siguientes: 
NORTE: LINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE DENNY MORALES Y MIDE (19,04 Mts.).
SUR: LINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE EMIRO CAMARGO Y MIDE (20,00 Mts.).
ESTE: LINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE NELSIDA CARIDAD Y MIDE (18,90 Mts.)
OESTE: LINDA CON CALLEJON NELSON CARIDAD Y MIDE (18,18 Mts.)

C O N S I D E R A N D O:
Que la citada ciudadana, ha cumplido con los requisitos y condiciones previstos en la Ordenanza 
y demás leyes. 

A C U E R D A
Artículo Primero: Aprobar la venta del descrito lote a la ciudadana: IVANA EVELYN CARDENAS 
REYES, de acuerdo  a lo previsto en el Artículo 66 de la Vigente Ordenanza de Terrenos Ejidos y 
Terrenos Propios, se emite el presente ACUERDO DE DESAFECTACIÒN, para su publicación en 
Gaceta Municipal o en un diario de Circulación del Municipio.

PARAGRAFO UNICO: Se emplaza a quienes se crean con DERECHO a oponerse a la presente 
venta, para que lo haga en Quince (15) días Hábiles, a partir de la fecha de su publicación. Dado, 
sellado y �rmado en la Ciudad de Santa Rita, a los Quince días del Mes de Julio de 2016.

LCDO. DAVE CEPEDA                                                                    ABOG. YASNIRA PORTILLO
       PRESIDENTE                                                                                           SECRETARIA 

VISTO BUENO:
ABOG. YASMIN MEDINA 
SINDICO PROCURADOR 

 REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
JUZGADO DÉCIMO CUARTO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR 

DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESUS ENRIQUE 
LOSSADA Y SAN FRANCISCO DELA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL 

ESTADO ZULIA
CARTEL DE CITACIÓN

SE HACER SABER
A la ciudadana LINDA GABRIELA  AVILA ROMERO, venezolana , ma-
yor de edad  �tular de cedula de iden�dad Nº 14.214.212, y de este 
domicilio; que en la Solicitud Nº0738-2.017, se ha ordenado Citarle 
que por antes este tribunal se incúo Solicitud por Divorcio de con-
formidad con la Jurisprudencia dictada por el tribunal supremo de 
Jus�cia , de la sala Cons�tucional, de fecha 09 de diciembre de año 
2.016, Expediente Nº 16-0916, Sentencia Nº 1070, del Magistrado 
DR JUAN JOSE MENDOSA JOVE, que incúo el ciudadano PONPEYO 
RAFAELE DE FALCO NUNZIATA,  se ha ordenado citarle por cártel para 
que comparezca por ante este Juzgado o un tercero interesado en la 
presente solicitud , concediéndosele un plazo de tres (03) días hábi-
les para que expongan lo que creen conveniente , contados a par�r 
de haberse cumplido la úl�ma de las formalidades establecidas en el 
ar�culo 900 del Código de Procedimiento Civil, una vez transcurrido 
dicho lapso se les tendrá por citado . En Maracaibo a los diecinueve 
(19) días del mes de octubre de año 2.017.
Años 207º de la Independencia y 158º de la Federación.
EL JUEZ 
ABOG. GUSTAVO ORTIGOZA ATENCIO

     
   EL SECRETARIO

ABOG. JUAN C. MORENO Z.

 REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL

Tribunal Primero de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecu-
ción del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la 

Circunscripción Judicial del Estado Zulia, con sede en Maracaibo
Maracaibo 22 de mayo del 2017.

207º y 158º
ASUNTO Nº VP31-VP31-V-2017-000126
C A R T E L  D E  N O T I F I C A C I Ó N:

SE HACE SABER:
A la ciudadana CHARLOTH VIVEKKA DIAZ CHACIN, venezolana, mayor de 
edad, quien se iden��ca de la cédula de iden�dad Nº V- 16.296.681, con-
ten�vo de INSTITUCIONES FAMILIARES, incoado por el ciudadano JOHAN 
ALBERTO PAZ HANSEN, venezolano, mayor de edad, quien se iden��ca con 
la cédula de iden�dad Nº V-13.299.919, este Tribunal por resolución de esta 
misma fecha, acordó no��carla mediante un único cartel de no��cación en 
un diario de circulación nacional o local a no��carle a los �nes de que com-
parezca por ante este Tribunal, para que exponga lo que a bien tenga con 
relación al procedimiento de INSTITUCIONES FAMILIARES, suscrito por el 
ciudadano previamente mencionado todo ello según lo previsto en el literal 
del ar�culo 170 y 463 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas 

y Adolescentes. 
Dra. Inés Hernández Piña

La Secretaria
MgSc. Hilda Maria Chacin

Juez Titular del Tribunal Primero de Primera Instancia de
Mediación y Sustanciación con funciones de Ejecución.

Mestr
IHP/DACHD

 TRIBUNAL SEXTO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDI-
DAS DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y 
SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZU-
LIA 

Maracaibo, primero (01) de marzo del año 2017 
206º y 157º

Expediente Nº.5906
CARTEL DE CITACIÓN

SE HACE SABER:
A toda persona que tenga interés en la rec��cación de acta de de-
función intentada por lo ciudadana MARIA EUDORA ARAUJO DE GIA-
MMANCO,  cedula de iden�dad Nº. V-2.769.758, que este Tribunal 
ordenó su emplazamiento para que comparezca al décimo (10) día 
de despacho siguiente a la fecha que conste en actas la publicación 
del presente cartel, en el horario comprome�do desde las ocho y 
treinta de la mañana (08:30am) hasta las (03:30pm), a los �nes de ex-
poner lo que a bien tenga la oposición respec�va en relación al pre-
sente procedimiento, de conformidad con el ar�culo 770 del Código 
de Procedimiento Civil. Se le advierte que si vencido dicho termino 
no comparece ni por si  ni por medio de sus apoderados judiciales, 
sur�rá efectos la consecuencia prevista en el ar�culo771 del referido 
instrumento legal. Publíquese el presente Cartel en un diario de ma-
yor circulación en el domicilio de la parte solicitante.

DRA. CRISEL GONZALEZ AVILA 
JUEZA PROVISORIA

EL SECRETARIO,
Abg. ALFREDO CALDERA URDANETA

 EXP. Nº 49.323.J/R
CARTEL DE CITACIÓN

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL MERCANTIL Y 
DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.

HACE SABER:
A los ciudadanos MAURICIO CELY y ODALIS GARCÍA venezolanos, ma-
yores de edad, �tulares de las cédulas de Iden�dad Nros. V-7.723.272 y 
V-9.736.588, y de este domicilio; que este Tribunal, en el juicio que por 
RESOLUCIÓN DE CONTRATO e INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUI-
CIOS sigue en su contra los ciudadanos GUSTAVO PIRELA, ANA LARES 
DE PIRELA y ANDREA INES PIRELA LARES venezolanos, mayores de edad, 
�tulares de las cédulas de iden�dad Nros. V-5.063.754, V-6.831.468 y 
V-21.691.790; ha ordenado citarle por medio de Carteles, para que com-
parezcan por ante este Tribunal, dentro de los quince (15) días de Des-
pacho siguientes, contados a par�r de la constancia en actas de que se 
haya cumplido con las formalidades de Ley, a darse por Citado del aludido 
juicio. Se le advierte que si vencido dicho lapso y no hubiere compareci-
do por si ni por medio de apoderados, se le designará defensor Ad-litem 
con quien se entenderá la Citación y demás actos del proceso. Publíque-
se en los diarios Panorama y Versión Final, ambos de esta localidad, con 
intervalos de tres días entre uno y otro. Todo de conformidad con lo dis-
puestos en el Ar�culo 223 del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, 

Primero (01) de Noviembre de 2017.
AÑOS: 207º de la Independencia y 158º de la Federación.

LA JUEZA:
ABOG. ADRIANA MARCANO MONTERO

LA SECRETARIA
ABOG. ANNY CAROLINA DÍAZ
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NEYMAR EN DUDA El astro brasileño Neymar Jr. es duda para disputar el partido amistoso de la selec-
ción de Brasil ante Japón, el martes, por molestias musculares en el muslo.

La ofensiva de los Leones del Caracas 
volvió a ser despiadada ante los brazos 
de las Águilas del Zulia para derrotar 
6-2 a los rapaces y consumar la barrida 
en la miniserie de dos juegos en el esta-
dio Universitario, de la capital.

El inicio del juego fue demorado por 
una fuerte llovizna, que cayó bajo el 
coso de Los Chaguaramos, pero eso no 
mojó la pólvora de los bates felinos. 

El ataque fue comandando, por se-
gundo juego en � la, por el cubano Félix 
Pérez. El “Asere” conectó un sencillo 
impulsor de dos en la primera entrada 
para voltear la pizarra (2-1), luego de 
que David Vidal iniciara el encuentro 
con hit para remolcar a Alí Castillo con 
la primera del compromiso.

Harold Castro se encargó de elevar 
de sacri� cio al jardín central para que 
Alexánder Palma anotara la tercera de 
los capitalinos en el segundo inning.

En el séptimo, Ramón Cabrera pegó 
doblete que empujó a Palma y Gregorio 
Petit tocó de sacri� cio para mover a Ca-
brera, pero un error en tiro de Wilfredo 
Boscán permitió su anotación. Castro 
volvió a aparecer en ese episodio y ligó 
otro imparable para � etar a Petit.

Los rapaces intentaron remontar en 
el noveno, con el importado Rubén Ala-
niz sobre el morrito del Universitario. El 
derecho inició su labor con ponche ante 
Zach Houchins, pero luego dio boleto a 
Héctor Giménez, y Jairo Pérez y Eleardo 
Cabrera pegaron sencillos seguidos para 
llenar las bases.

José Herrera falló con un lento rolling 
por la segunda, que � etó a Giménez, y 
después Bryant Flete dio un roletazo al 
inicialista para terminar el duelo.

Con esa derrota, Águilas niveló su ré-
cord a 11 victorias y 11 derrotas, ubicán-
dose en el cuarto lugar. Hoy se medirán 
a los Cardenales de Lara.

Ángel Cuevas |�

LVBP

DE PERIODISTA A CAMPEÓN 
DE LA SERIE MUNDIAL

MLB // El zuliano Carlos Muñoz decidió abandonar los medios para dedicarse a ser catcher de bullpen

El instructor se unió 
en 2009 a los Astros 

de Houston, luego de 
renunciar al Diario 
El Día. También fue 

reportero de deportes 
de Telemundo Houston

Ángel Cuevas |�
acuevas@version� nal.com.ve

H
ay una frase, muy popu-
lar, que dice que la vida 
da muchas vueltas y en 
el caso del zuliano Car-

los Muñoz tiene mucha razón. Tal 
vez suene poco común, pero el ma-
rabino pasó de las salas de redacción 
y de los sets de grabaciones a los te-
rrenos de juego de las Grandes Li-
gas para formar parte de los Astros 
de Houston, el equipo campeón de 
2017. Fue un cambio drástico, pero 
que él anhelaba.

Con apenas 16 años emigró a los 
Estados Unidos, soñaba con tener 
una carrera como pelotero profe-
sional, por lo que entró a jugar en 
college, en la Alvin Community, se 
graduó en Comunicación y empezó 
su carrera como reportero de depor-
tes, primero en Telemundo Houston 
y luego en el Diario El Día.

 “Yo llego a ser catcher de bullpen 
de los Astros de Houston porque yo 
hacía prensa. Vine a Estados Unidos 
cuando tenía 16 años y llegué para 
jugar béisbol en la universidad, me 
gradué y empecé a hacer periodis-
mo”, contó Muñoz a Versión Fi-
nal.  “Yo seguía en contacto con va-
rios peloteros profesionales de aquel 
tiempo, les lanzaba prácticas y les 
recibía los pitcheos; ellos me decían 
que me iban a conseguir trabajo en 
sus organizaciones y yo me emocio-
naba, pero al � nal no valía la pena, 
porque nunca se llegaba a algo”.

La diosa Fortuna
En la vida es clave trabajar cada 

día para mejorar, pero en algunos 
casos es importante contar con un 
poco de buena suerte para alcanzar 
los sueños y el éxito. En 2009 al ma-
rabino le sonrió la diosa Fortuna.

“Se dio la oportunidad, porque yo 
sabía que una persona que lanzaba 
prácticas de bateo tuvo un accidente 
y llamé a un trainner de los Astros, 
cuando estaban en el spring trai-
ning, en 2009, y le pregunté si esa 
vacante se iba a llenar o a eliminar”, 

explicó sobre su primer chance de 
ser parte del staff de técnicos de una 
novena de las Mayores. “Él me dijo 
que le diera un par de días y después 
me llamaba, que iba a hablar prime-
ro con el coach de bateo. El trainner 
me llamó tres minutos después y me 
preguntó que si yo aceptaba el cargo, 
iba a ser mío”.

“Yo estaba sentado en el perió-
dico y le dije que sí, que aceptaba 
el cargo. Me dijo que lo conversara 
con mi supervisor y que lo pensara 
bien, porque no iba a ganar mucho 
y le dije: ‘Dile que sí, chico’. Eso fue 
un martes, los Astros regresaban de 
spring training el jueves y yo tenía 
libre viernes y sábado, me volvía a 
reintegrar al periódico el domingo. 
Yo me fui para mis Astros y el do-
mingo llegué tarde al periódico; y 
me preguntaron: ‘¿Por qué llegaste 
tarde?’ Y les dije que no iba a seguir 
trabajando”. 

El zuliano Carlos Muñoz integró el equipo campeón de los Astros de Houston esta temporada. Archivo: Houston Chronicle

cuerpo técnico a lanzar prácticas de 
bateo y cuatro años después empe-
zó a cumplir con el rol de catcher de 
bullpen, que todavía ocupa.

A seguir transcendiendo
Muñoz no aspira a quedarse en 

su mismo puesto toda la vida. Con 
40 años, quiere seguir escalando en 
el mundo del béisbol. Por eso está 
aprovechando al máximo la oportu-
nidad de estar en una organización 
tan talentosa como la de los Astros, 
que vienen de ganar la Serie Mun-
dial y que tiene � guras del calibre de 
José Altuve, Carlos Correa, George 
Springer y Justin Verlander, además 
de un staff de coaches de lujo. 

“Yo ahorita estoy contento con la 
posición que tengo, cada día aprendo 
con los jugadores y con los coaches, 
pero más adelante puede ser que me 
considere como un candidato para 
dirigir en las menores, pero primero 
me tengo que preparar mejor”, se-
ñaló. “A mí me han llamado varios 
coaches de ligas menores y me han 
dicho que si yo quiero ser instructor 
de catchers o de pitcheo. Yo creo que 
esa es mi área ahorita, estar en el bu-
llpen. Estoy aprendiendo del coach 
de pitcheo de Houston”. 

Amor a las Águilas
El primer contacto del marabino 

con el béisbol profesional fue cuan-
do tenía siete años y su papá Omar 
lo llevó al estadio Luis Aparicio “El 
Grande” a ver al equipo de su estado: 
las Águilas del Zulia. Recuerda que 
la primera estrella que vio fue Da-
vid Concepción, quien jugaba para 
los Tigres de Aragua, pero luego su 
padre no quería llevarlo al “nido” ra-
paz, por lo que empezó a ir con los 
amigos de su progenitor e incluso a 
ir solo.

“Mi papá no me quería llevar más, 
entonces me iba con sus amigos y 
cuando no podían agarraba un carrito 
en la Circunvalación 2 y me quedaba 
frente al estadio, todo eso con 11 años 
de edad. Me regresaba solo a mi casa, 
caminando desde El Pescadito a Gallo 
Verde, con par de bloques en las ma-
nos porque sabía que habían perros 
más adelante y esa vaina era oscura”, 
indica sobre sus vivencias para ir al 
estadio. “Las Águilas siempre ha sido 
el equipo de mi vida”.

Al � nal de todo el día, Muñoz 
hace una re� exión personal: “Todos 
los días pienso de dónde vengo y en 
dónde vine a parar. Pienso en las idas 
mías al Luis Aparicio, pasando sol 
para ver el equipo jugar, llegar a la 
casa a las 12:00 de la noche, pa’ co-
merme un pan, dormirme e ir pa’ cla-
ses al otro día, luego volvía a repetir 
esa rutina al otro día”.

2013 fue el primer año de Carlos Mu-
ñoz como catcher de bullpen de 

los Astros de Houston

EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E

Águilas 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 9 1

Leones 2 1 0 0 0 0 3 0 X 6 11 0

G: Suárez (1-1). P: De La Rosa (1-2). 

La última vez que fui a 
Maracaibo fue hace tres 

años, porque llegar es muy 
fácil, salir es lo complicado. 
Hay muchos problemas con 

los boletos aéreos

Carlos Muñoz
Catcher de bullpen de Astros

Félix Pérez se volvió a vestir de villano y 
remolcó dos ante Águilas. Foto: Leones

Los Leones barren 
a las Águilas 
en la capital

El zuliano se unió por primera vez 
a los Astros como scout asociado en 
2005, según indica la guía de medio 
del equipo texano, en 2009 ayudó al 
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EL MADRID GANA 
ENTRE DUDAS

ESPAÑA // El club blanco venció 3-0 a Las Palmas en el Santiago Bernabéu

Casemiro, Marco 
Asensio e Isco Alarcón 

marcaron por los 
merengues. Cristiano 

y Karim Benzema 
siguen sin ver puerta

L
ejos de disiparse, las dudas so-
bre el rendimiento colectivo e 
individual del Real Madrid se 
acrecientan.

El club blanco goleó 3-0 a Las Pal-
mas, ayer, en el Santiago Bernabéu, 
por la undécima jornada de la Liga, 
retomando el sendero del triunfo, pero 
careciendo de frescura e ideas en gran 
parte del partido.

Cuarenta minutos demoró el vigente 
campeón en hacerle daño al club cana-
rio, colista del campeonato, que brindó 
un buen espectáculo en el primer tiem-
po, en parte, gracias al desabrido plan-
teamiento de los hombres de Zinedine 
Zidane.

Fue el brasileño Casemiro quien 
marcó el primero para los de Valdebe-
bas (41’) al cabecear un mal rechace de 
la defensa contraria tras un córner. 

El tanto recompuso el ánimo y la acti-
tud de los merengues, que en el comple-
mento sentenciaron con goles de Marco 
Asensio (56’) e Isco Alarcón (74’).

El prometedor centrocampista sacó 
un zurdazo desde fuera del área al pes-
car un rechace del guardameta rival, 
para el segundo, e Isco � nalizó a la per-
fección una contra con Cristiano Ronal-

Isco marcó el tercer tanto por los blancos, con asistencia de Cristiano Ronaldo. Foto: AFP

do, quien le habilitó para el tercero.
Fue la asistencia 84 para el atacante 

portugués, cifra que supera los pasegol 
del legendario Raúl González (83).

Sin embargo, CR7 tuvo un partido 
bastante gris, al igual que su par en 
ataque, el francés Karim Benzema. Solo 
el luso ha marcado en lo que corre de 
temporada (1).

Parón para retomar con� anza
Los tres puntos, aunque con sinsa-

Andrea Seña|�
asena@version� nal.com.ve

Higuaín ha marcado siete goles en el 
Calcio. Foto: AFP

La Juve triunfa 
y está a un punto 
del liderato

La Juventus de Turín vivió una 
jornada redonda y ahora solo un 
punto le separa del liderato de la 
Serie A.

La Vecchia Signora cumplió en 
su choque ante el Benevento y ganó 
2-1 con goles de los sudamericanos 
Gonzalo Higuaín (57’) y Juan Gui-
llermo Cuadrado (65’), ayer, por la 
duodécima fecha del Calcio.

El modesto 
Benevento, últi-
mo del campeo-
nato, se había 
adelantado an-
tes de la prime-
ra media hora 
con un tanto 
de tiro libre de 

Amato Ciciretti 
(19’).

Además del triunfo, la Juve 
aprovechó la repartición de puntos 
del Napoli, aún puntero, frente al 
Chievo (1-1), y la igualdad del Ínter 
ante el Torino del venezolano To-
más Rincón (1-1), que le permitió 
a los juventinos escalar al segundo 
peldaño de la tabla con 31 puntos.

El criollo fue de los más destaca-
dos del “Toro” y jugó completo.

Tras el parón por la fecha FIFA, la 
Juventus se medirá a la Sampdoria.

Italia

Andrea Seña |�

El City golea al 
Arsenal y Morata 
hunde al United

Premier

Andrea Seña |�

84
asistencias 

ha repartido 
CR7 en el Real 
Madrid, supe-
rando a Rául 
González (83) 

bor, sirven como aliciente al Madrid, 
que venía de caer en Girona y Londres 
por idéntico marcador (3-1).

El club blanco sigue a ocho puntos 
del líder, FC Barcelona, y el parón por 
la última fecha FIFA le da tiempo para 
aclarar las dudas sobre el campo.

“Es normal, en un tramo de la tem-
porada se puede tener un bajón. Me 
quedo con lo que estamos haciendo. En 
Girona sí jugamos mal. Contra el Tot-
tenham creamos oportunidades, pero 
ganaron. Hoy demostramos que esta-
mos metidos, concentrados y eso es el 
Madrid”, aseguró Casemiro.

“Después de los dos últimos partidos 
era importante ganar, hicimos tres go-
les, dejamos la portería a cero y al � nal 
conseguimos la victoria que necesitá-
bamos”, añadió “Zizou”, quien aseguró 
que el galés Gareth Bale volvería para el 
derbi ante el Atlético de Madrid.

“Tenemos 15 días para ponerlo per-
fecto. La idea es que esté listo después 
del parón contra el Atlético”.

Gonzalo Hi-
guaín y Juan 
Guillermo 
Cuadrado 
marcaron 
los goles 
juventinos

Sergio Agüero anotó, de penal, el 
segundo tanto del City. Foto: AFP

El Manchester City, de Pep Guar-
diola, sigue indetenible y ayer prota-
gonizó otra goleada, esta vez al Arse-
nal (3-1), para seguir en lo alto de la 
Premier League con 31 puntos.

Ocho puntos de ventaja tienen los 
citizens sobre su vecino y segundo en 
la tabla, el Manchester United, que 
sufrió ayer su segunda derrota de la 
temporada ante el Chelsea (4°), que 
solo necesitó de un gol del español 
Álvaro Morata (55’).

Kevin De Bruyne (19’), Sergio 
Agüero (50’-penal) y Gabriel Jesús 
(74’), marcaron por los de Guardio-
la, que encadenan una racha de 14 
partidos seguidos sin perder entre 
Premier y fase de grupos de la Liga 
de Campeones. Alexandre Lacazette 
marcó por el Arsenal (64’).

“Ganamos de una buena manera, 
hemos merecido de largo esta victo-
ria”, destacó Guardiola.

Para los “Diablos Rojos”, de José 
Mourinho, el panorama se complica, 
alejándose aún más del City y tenien-
do en la nuca al Tottenham (3º), que 
ganó al Crystal Palace (1-0) y le igua-
ló en unidades (23).

“Hay varios equipos en una situa-
ción más difícil que la nuestra”, con-
sideró “Mou”, quitándole drama a su 
actualidad.
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Sus padres: Carlota Urdaneta (+) e Isauro Chourio (+); su concubino: Hugo Chávez; padres de sus hi-
jos: Asnoldo Medero; sus hijos: Marian, Nedy Luis, Mariangy, José Ángel, Grijalda, Cesar, Esnirdo, Noris, 
Ali, Isabel, Benita y Juan Carlos; sus hermanos: Ramón, Basilia, Estilita (+), Ali, Olivia (+), Oneida (+), 
Isidro (+) y Rosa; sus nietos: José Miguel, Neidimay, Ángel José, José A., José Ali, Ali José, Cesar, Ali-
nes, Eyla, Karen, Alianny y Carla; sus sobrinos, primos, demás familiares y amigos le invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 06/11/2017. Hora: 10:00 a. m. Dirección: Capilla velatoria y Funeraria La 
Cañada. La Cañada de Urdaneta. Iglesia: Nuestra señora de Chiquinquira. Cementerio: La Ensenada.

HA FALLECIDO TRAGICAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

NOLEIDA MARINA

URDANETA
(Q.E.P.D)

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

EMMA SÁNCHEZ 
Q.E.P.D

Sus hijos : Angela Rayza, Lucero del Carmen, Alexander Silvino, Jorge Enrique, Ángel Ricardo 
(+), Ingrid Coromoto (+) y  Lisbeth (+); su hermana; Aura Inciarte;  sus nietos, bisnietos, 
sobrinos, demás familiares y amigos le invitan al acto del sepelio que se efectuará el lunes 
06/11/2017. Hora: 10:00 a. m. Dirección: San Francisco, sector La Punta calle 26 #5-57 
entrando por el banco provincial a la derecha. Cementerio: San Francisco El Viejo.

RIF: J-40808795-2

DIRECCION: AV 16 CON CALLE 76
DETRAS DE IGLESIA SAN JOSE TEL EMERGENCIA.

Telf.: 04166665075

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

NANCY RAMONA MEDINA
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Vidalina Rincón (+) y  Luis Quintero (+); su esposo: Miguel 
Acosta (+); sus hijos: Richard, Gilder, Rosita, Jerry Sánchez Medina, Lis-
bety y Anelsis Quintero; sus yernas: Beatriz de Sánchez y Alice de Sán-
chez; sus nietos: Yulimar, Humberto, Martha, Manuel, Aixa, Jerry, Rachel, 
Ashley, Anastasia, Richard, Jefferson, Virginia  y Valeria; sus sobrinos, ve-
cinos, demás familiares y amigos invitan al sepelio que se efectuará hoy 
06/11/2017. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: Jardines del Sur (La Chinita). 
Sus Restos estaban siendo velados en funerales san José. (Calle 76 con av. 
16 detrás de la iglesia San José de 5 de julio. Salón: San José.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

WILMEN HUERTA
HUERTA

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Carmen Idelma Huerta, Ramón E. Huerta  E. y Ma-
risol Negretti;  sus hijos: Wilfreso, Wilmer, Winden, Willians y 
Wilber; sus  hermanos: Ana, José, Esperanza, Danilo, Janeth y 
Johan; demás familiares y amigos le invitan al acto de sepelio que 
se efectuará hoy 06/11/2017.  Hora: 9:00 a. m. Dirección: Barrio 
Buen Vivir Av3 Calle 78.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

OLEIDY JOSEFINA
GARCÍA VÁSQUEZ

(Q.E.P.D.)
Sus  padres: Orlando García y Edy Vásquez; sus hermanos: Or-
lando, Edinson, Willians y Gustavo D.; demás familiares y amigos 
le invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 06/11/2017. Di-
rección: Barrio el callao av. 175 casa # 49 f  1’54. Cementerio: 
Jardines la Chinita.

PAZ A SU ALMA
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INCAUTAN UNA PRESUNTA NARCOAVIONETA EN COJEDES

El ministro de Interior y Justicia, Néstor Re-
verol, informó sobre la incautación de una 
aeronave King 200, de sigla norteamerica-
na, en Cojedes. “Era utilizada para el nar-
cotráfi co y estaba oculta entre matorrales, 
en una pista no autorizada. Era abastecida 
de combustible para ir a otra pista clandes-

tina en la frontera con Colombia, donde 
recibiría droga. Fueron detenidos tres pilo-
tos mexicanos”. 
Reverol garantizó que la Ofi cina Nacional 
Antidrogas y la Guardia Nacional Boliva-
riana profundizan las investigaciones res-
pecto a este caso. 

Asesinan a un chofer Asesinan a un chofer 
por resistirse al robopor resistirse al robo

GUAJIRA // Embestida hamponil causa estragos en Guarero

Tres hombres a pie 
interceptaron a la 

víctima para llevarse su 
Malibú. Falleció siete 
horas más tarde en el 
Hospital Adolfo Pons 

A 
las 5:00 a. m. de este sába-
do, Bernardo Esglei Narváez 
Hernández, de 30 años, sa-
lió de su casa, en el sector 

Cujicito, hasta su parada habitual, en 
Bomba Caribe. Se disponía a viajar 
hasta Maicao, Colombia. 

Su suegra, una mujer de 50 años, y 
otros tres pasajeros se embarcaron con 
él en su Chevrolet Malibú azul. Narváez 
solía viajar a la frontera del hermano 
país desde hace cuatro años. 

Tres horas más tarde, cuando iban a 
la altura del sector Guarero, en el mu-
nicipio Guajira, tres hombres salieron 
de la zona enmontada y lo intercep-
taron para robarle sus pertenencias. 
El chofer intentó escapar y uno de los 
asaltantes soltó una ráfaga de disparos. 
Uno de los proyectiles lo alcanzó en el 
intercostal izquierdo. El hombre perdió 
el control del carro y se estrelló contra 
un poste de electricidad.

rretera, hay una bajada que obliga a los 
conductores a reducir la velocidad. A 
menos de una cuadra queda una esta-
ción de punto de control de la Guardia 
Nacional Bolivariana, contó la suegra 
del infortunado. 

Los acompañantes llevaron al heri-
do hasta un centro de salud cercano, 
desde donde lo remitieron al Hospital 
Adolfo Pons, en Maracaibo. A las 3:00 
de la tarde, los galenos certi� caron su 
deceso.

Marielba González |�
redaccion@version� nal.com.ve

Bernardo Narváez (30)

Los delincuentes aprovecharon que 
en la curva de La 80, famosa por ser 
un punto álgido para los robos en ca-

Muerte en carretera

1 5:00 a. m. : Bernardo Esglei Narváez Hernández salió de su casa en el 
barrio Cujicito, parroquia Idelfonso Vásquez. Iba en su Malibú junto a cuatro 
pasajeros y partió rumbo a Maicao, Colombia.

Zulia
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2 8:00 a. m. : A 
la altura del sector 
Guarero, en la Guajira, 
tres hombres a pie lo 
interceptaron para 
robarlo.

El chofer arranca y los 
delincuentes hacen varias 
detonaciones.

3

Bernardo recibe un 
disparo en el intercostal 
derecho, pierde el 
control del vehículo y se 
estrella contra un poste 
de electricidad. 

4

Todo ocurre a tres metros de un punto de control 
de la GNB, frente a los efectivos castrenses.

8:20 a. m. : La víctima es 
trasladada a un centro de salud 
cercano, de allí lo remiten al 
Hospital Adolfo Pons.

5

6 3:00 p. m. : Bernardo muere 
a causa de las lesiones.

Tres vecinos 
cometieron crimen 
en La Retirada

Fallece tras 
volcarse en una 
camioneta robada

Los familiares del joven que 
encontraron con tres balazos el 
viernes en el barrio La Retirada, 
parroquia Antonio Borjas Romero, 
lo identi� caron como Arnaldo José 
López Hernández, de 18 años.  Ase-
guraron que tres de sus vecinos, 
dos conocidos como “El Mono” y 
“El Guarichón”, lo asesinaron por-
que 20 días atrás se involucraron 
en una riña. “Ellos le robaron unos 
cables y unos bombillos a mi hijo. 
Él los encaró y luego lo amenaza-
ron de muerte. Ahora están evadi-
dos”, aseguró Saúl López.

Un hombre, aún por identi� car, 
falleció tras volcarse en una camio-
neta robada. Informó el comandante 
del Cpbez, Luis Morales Guerrero, 
que la mañana de ayer, los o� ciales 
reportaron el robo de una Toyota 
Tacoma, placa A45BB6A. Enseguida 
se activó una comisión para dar con 
su paradero. Durante la persecución, 
el conductor cayó en una alcantari-
lla en la vía a Los Lirios, sector Los 3 
Locos, perdió el control y murió lue-
go de producirse un vuelco, añadió.

Maracaibo

Oeste

Marielba González�

Marielba González�

Lo mata su primo 
de un disparo 
en las costillas

Ultiman a un 
hombre durante 
una � esta 

Marielba González // Jovany 
José López, de 24 años, murió en 
manos de su primo, Ronaldo Edi-
son Paz Labarca, quien está eva-
dido. Según testigos, el presunto 
homicida llegó a las 11:30 p. m. del 
sábado a casa de su víctima, en el 
barrio Los Pescadores, parroquia 
Coquivacoa, y sin mediar palabra 
le disparó. El proyectil atravesó a 
Jovany desde el intercostal dere-
cho al izquierdo. Lo trasladaron al 
Hospital Adolfo Pons, donde llegó 
sin vida. El infortunado tenía re-
gistro policial por drogas desde el 
7 de noviembre de 2015. 

Marielba González //  Rubén 
Alberto Palmarosa Borjas, de 27 
años, disfrutaba de una noche de 
tragos en una vivienda del sector 
El Caño, de la parroquia Monagas, 
en el municipio Almirante Padilla, 
cuando un hombre desconocido in-
gresó al inmueble y le disparó fren-
te a los asistentes de la celebración. 
El crimen ocurrió a las 3:00 de la 
madrugada de ayer. A la víctima la 
trasladaron hasta el Hospital I de 
San Rafael de El Moján, donde fa-
lleció minutos después de su ingre-
so. Los peritos del Cicpc manejan la 
venganza como móvil del hecho, sin 
descartar otras hipótesis. 

BREVES //


